Santa Fe, Argentina, 7 y 8 de marzo

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
Departamento de Geografía-FHUC-UNL, Argentina.
Programa Territorialiades Contemporáneas-Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y
Humanas, Universidad de Caldas, Colombia.

PRESENTACIÓN
El rururbano ubicado tanto en los bordes campo-ciudad, como en lo rural ex-centrado, emerge
como una categoría teórica contemporánea, con un contenido, dinámica, funcionamiento y morfología
específicos. En el contexto latinoamericano, la originalidad de los procesos produce espacios con
rasgos y problemáticas comunes, susceptibles de ser analizados y cuestionados desde una perspectiva
interdisciplinar. Es por ello que, desde la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y de La Universidad
de Caldas (Colombia) se propone este “Primer Encuentro Latinoamericano de Estudios del Rururbano”.
La complejidad y multidimensionalidad del rururbano, motiva a la búsqueda de nuevas formas de
abordaje en el análisis espacial y con ello, la responsabilidad científica de pensar en el aporte a
políticas gubernamentales para su ordenación y gestión. En este sentido, el perfil de este Encuentro
está orientado a recibir contribuciones de los trabajos de diferentes países, de tal forma que nos
permita enriquecer el conocimiento científico del fenómeno en el ámbito latinoamericano y la
proyección de políticas desde y para la región.

OBJETIVO CENTRAL
Propiciar un intercambio y debate en el ámbito académico a través de la presentación de trabajos
críticos y reflexivos de orden teórico, metodológico y empírico, en torno a lo rururbano en América
Latina. Esto con el objeto de: 1 | Aportar al diálogo interdisciplinar en una problemática y objeto de
estudio en común. 2 | Contribuir, a través de herramientas teórico-metodológicas, a la difusión,
extensión y transferencia de conocimientos para el tratamiento de los temas rururbanos y sus aportes
tanto al ámbito académico como a la gestión pública.

EJES TEMÁTICOS
1. Dimensión socio-demográfica del rururbano
2. Tensiones entre distintos usos del suelo
3. Identidad rururbana
4. Gestión, planificación y gobernanza
5. Morfología rururbana
6. Impactos y conflictos ambientales
7. Procesos de gentrificación

MODALIDAD DE TRABAJO
1. Parámetros:
En cualquiera de los ejes temáticos se podrá participar de la siguiente manera:
2. Formas de participación:
• Coloquio: trabajos de investigación presentados en ponencias orales o posters.
• Mesa Redonda: documentos de debate I+D.
Observaciones:
• Los coloquios constituyen espacios científicos-académicos de puesta en consideración y discusión
de conclusiones parciales y/o finales de investigaciones presentadas en formato de ponencias por
parte de uno o de varios grupos de investigación.
• Las Mesas Redondas conforman ámbitos de debate con base en documentos de trabajo productos
de investigaciones aplicadas, de consultorías o asesorías en políticas, con relación a problemas
rururbanos.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
• Los interesados en proponer trabajos para Coloquios y/o Mesas deberán enviar su resumen con no
más de 2000 palabras. Én él, deberán dar cuenta de los objetivos que se persiguen, como así también
del método aplicado y la mención de los principales resultados.
• En el resumen se deberá consignar: denominación del Eje Temático o Coloquio; título del trabajo;
nombre y apellido del o los autores; dirección de correo electrónico; nombre completo de la Institución
de pertenencia.
El formato para la presentación de trabajos completos: se comunicará en la segunda circular. Los
trabajos expuestos durante el Encuentro y cuyos autores autoricen su publicación, se publicarán en
formato e-book, previa evaluación de pares externos.

Fechas envío propuestas:
• Propuestas: 8 de diciembre 2018.
• Comunicación de admitios a Coloquios y/o Mesas: 21 de diciembre de 2018.
• Trabajos completos: 8 de febrero de 2019.
• Comunicación de Trabajos admitidos: 18 de febrero.

Enviar a las cuentas:
eler.co.2019@gmail.com | eler.ar.2019@gmail.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
La inscripción de asistentes y expositores se realiza a través del sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
(en la segunda circular se comunicarán los valores de inscripción).
Para consultas generales, dirigirse a las coordinadoras:
• Dra. María Mercedes Cardoso
• Ing. Griselda Carñel: eler.ar.2019@gmail.com
• Dra. Beatriz Nates-Cruz
• Dra (c) Paola Acosta Nates: eler.co.2019@gmail.com
• Antropólogo Jefferson Jaramillo: eler.co.2019@gmail.com
Web site: http://www.fhuc.unl.edu.ar
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